
Palabras de Despedida de GD: solo para su archivo 

Como a continuación. 

Palabras de Despedida del Director General de UBF 

Él les dijo: "Cuando oréis, decid: 'Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino'" (Lc 11: 2). 

Fui seleccionado como el 5º Director General de nuestra comunidad hace exactamente 4 años. 
Durante este tiempo, he servido en este cargo solo a través de la misericordia y la gracia 
unilaterales de Dios. Fue una gracia y un privilegio asombroso para mí servir a nuestra comunidad 
de UBF como Director General, recibiendo amor sincero y oraciones de innumerables compañeros 
de trabajo en todo el mundo. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a Dios y a todos 
ustedes. 

Sobre todo, me gustaría agradecer a la misionera madre Barry, Grace A Lee y al Dr. John Jun por 
su profundo amor y oraciones. Agradezco a mi esposa Sarah Yoon por sus oraciones y a quienes 
me apoyaron de cerca, P. Ron Ward, M. David Kim, Dr. Augustine Sohn y a los ancianos de NA, 
P. Teddy, P. Mark, Dr. Suh, Dr. Ezra Cho, M. Helen y M. Joshua Min. Si menciono a cada persona 
individualmente, esta dirección no tendría fin. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a 
todos aquellos que me han servido soportando mis defectos y debilidades. 

Durante dos años y medio de los últimos cuatro años, ha habido restricciones para viajar y reunirse 
debido a la pandemia de Covid. Sin embargo, estoy agradecido de que Dios nos haya dado su 
gracia para servir en la obra de Dios a través de los ministerios en línea. El mundo que cambia 
rápidamente nos hace estudiar y orar mucho acerca de cómo servir al ministerio de discipulado 
universitario de manera más efectiva. Para esto, debemos orar. Jesús oraba a menudo. Antes de 
tareas importantes como levantar a los doce apóstoles, se dedicó a la oración. Jesús fue humilde, 
reconociendo que no podía vencer todas las tentaciones con sus propias fuerzas y confiando 
únicamente en Dios Padre. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, siempre llamó a Dios “Padre”, como 
un hijo amado llama a su padre “Papi”. Jesús ahora les dice a sus discípulos que llamen a Dios 
“Padre” de la misma manera. 

Jesús nos enseña qué orar primero como hijos de Dios. Es orar: "Santificado sea tu nombre, y 
venga tu reino". Algunas personas viven por el dinero y otras viven por el éxito mundano. Pero el 
propósito de nuestra vida como hijos de Dios es que el reino de Dios venga a esta tierra; es ver su 
nombre santificado como Rey. La gloria de Dios se revela a través de nuestras palabras y vidas, y 
el reino de Dios viene cuando aprendemos y enseñamos la Palabra de Dios. Estoy profundamente 
agradecido por la gracia de Dios al salvarnos y llamarnos como maestros de la Biblia al servicio 
de los estudiantes universitarios en esta generación. Es nuestra misión y propósito de vida ser 
agradecidos por esta gracia y expandir su reino predicando la palabra a todo el mundo para su reino 
y gloria. Como oró el difunto Dr. Samuel Lee, el fundador de nuestra comunidad, que podamos 
continuar sirviendo como un reino de sacerdotes y una nación santa. 

  



Me gustaría agradecer especialmente al P. Ron Ward por trabajar conmigo con todo su corazón 
como Vice GD durante mi mandato. Ahora, como Director General emérito, lo apoyaré lo mejor 
que pueda y orare para que nuestra comunidad continúe creciendo hasta convertirse en una 
comunidad de verdad y amor. Sigamos orando para que nuestra comunidad sea utilizada como una 
comunidad misionera mundial que envíe 100.000 misioneros para 2041. 

Una vez más, muchas gracias por sus oraciones y amor. 

  

(8.12.2022 Moisés Yoon) 


